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PRESENTACIÓN  de   TRAKER 
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Industrial y Tecnológica 

 
Soluciones prácticas  

 
 
Somos una empresa joven que queremos ser su partner para ayudar a solucionar de 
manera práctica los problemas cuotidianos de su empresa. Por lo que nuestros servicios se 
basan en la personalización del servicio para cubrir sus necesidades. 
 
En TRAKER adquirimos el compromiso de trabajar con ustedes para buscar 
conjuntamente la mejora de la gestión incrementando la calidad y la 
productividad a través de sistemas que garantizan la mejora continua.  
 
Esto le permite aumentar la ventaja competitiva de su empresa, 
asegurando la satisfacción y fidelización de sus clientes. Generando un 
impacto en la cuenta de resultados a través de mejoras de la productividad y en la calidad. 
 
Nuestros servicios se basan en: la personalización, la calidad, el compromiso, la visión 
integral, la creatividad y la experiencia de nuestro equipo de trabajo.  
 
 
¿ Quienes somos ? 
 
TRAKER lo formamos profesionales cualificados 
que disponemos de amplia experiencia en 
diferentes áreas funcionales en empresas tanto 
en el sector industrial, como el de servicios; 
aportando soluciones de negocio que generen 
valor para nuestros clientes. 
 
Contamos con oficinas en Barcelona, Madrid y 
Lisboa, desde donde prestamos nuestros 
servicios en cualquier punto de la Península 
 
 
¿ Qué hacemos ? 
 
El principal objetivo de TRAKER es facilitar y 
garantizar implantaciones satisfactorias con 
resultados tangibles a corto y largo plazo; 
afrontando las diferentes situaciones que se 
nos plantee bajo un enfoque práctico, 
asesorándole y trabajando con usted, en todo 
momento de forma experta, transparente y 
comprometida. 

Nuestra metodología se basa en la colaboración 
con nuestros clientes para implementar 
cambios desde la base de las organizaciones. 
 
 

Filosofía de trabajo 
 
TRAKER ofrece un trato personalizado a sus 
necesidades. El responsable del proyecto que 
se asigne será el profesional que más se 
adecue a las características y peculiaridades, 
tanto del proyecto como de la empresa. Dicho 
responsable trabajará con ustedes para 
resolver sus necesidades de forma eficaz y 
eficiente. 
 
 
¿ Qué servicios ofrecemos ? 
 
Los servicios que ofrecemos los agrupamos en 
cuatro áreas: 

 Consultoría estratégica. 
 Interim management. 
 Formación. 
 Oficina de proyectos. 
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Consultoría estratégica en la que 
trabajamos en el diseño de procesos, la gestión 
del cambio, la implementación de sistemas 
operativos de gestión, optimización de la 
organización. Diagnosticamos y solucionamos 
ineficiencias en procesos, logística, almacenes, 
organización en planta, automatización flexible 
Lean Manufacturing, ampliaciones de 
instalaciones, gestión de compras entre otras. 
 
Interim Management en que les 
ofrecemos a tiempo parcial o por un tiempo 
determinado, los servicios de directivos seniors 
con experiencia demostrada para participar en 
la gestión de su empresa. 
 
Las principales ventajas que ofrece un directivo 
en Interim Management son varias entre ellas, 
la no vinculación con el pasado. Por lo que se 
aseguran soluciones prácticas y eficientes 
independientes de las relaciones personales, 
aportando aire fresco a la empresa. 
 
Al tratarse de directivos con experiencia no 
existe un periodo de aprendizaje, aportando 
desde el primer momento la experiencia 
incorporándole inmediatamente sin necesidad 
de realizar un proceso de selección. 
 
Tiene un coste controlado, ya que el directivo 
no figura en nómina y no tiene indemnización. 
No hay compromiso a largo plazo.  
 
Esta figura es especialmente útil en situaciones 
en de nuevos proyectos, unidades de negoció 
con baja rentabilidad, o en situaciones 
determinadas con falta de competitividad, 
fusiones, o sucesiones. 
 
Formación en la que les enseñamos nuestra 
metodología de trabajo en la dirección de 
proyectos, avalada por 15 años de experiencia 
en proyectos internacionales y multiculturales. 
 
Enseñamos a usar herramientas sencillas pero 
de alta efectividad, que ayudan al personal de 
su empresa, en especial a los jefes de proyecto, 
a desarrollar una cultura de proyectos.  
 
Disponemos de cursos para mejorar las 
habilidades humanas y de liderazgo de los 
responsables de proyectos, así como de los 
miembros de grupos de trabajo. La formación 
se adapta a las necesidades de su empresa, y 
realizamos tanto formación in company o en 
cursos programados en los que asisten 
profesionales de todo el mundo.  

Oficina de proyectos en la que ponemos 
a su disposición los mejores Jefes de Proyecto 
para ayudar a su empresa a gestionar y 
ejecutar proyectos según las últimas técnicas y 
de una manera profesional. 
 
Con nuestra metodología de trabajo se 
consigue que el Jefe de Proyecto designado sea 
operativo al 100% desde el primer momento, 
colaborando con ustedes. De tal forma que los 
Jefes de Proyecto aseguren que sus proyectos 
consigan sus objetivos, sean rentables y con 
ello el éxito en el mercado. 
 

Nuestros clientes 
 
Estos son los clientes que hasta ahora han 
confiado en nosotros. Esperamos que usted 
este pronto en esta lista. 

 
Operadores de telecomunicación: 
ABERTIS TELECOM; AUNA CABLES; ONO; ORANGE; 
TELEFONICA; VODAFONE 
 
Ingeniería /  Integrador telecomunicaciones: 
AGGAROS; AFIANZA; APPLUS NORCONTROL; EMTE; 
ENDITEL; ERICSSON; GREENLIGHT PM; IPT; NOKIA-
SIEMENS; SCIENTIFIC ATLANTA; SOCOIN; SIEMENS; 
SOLUZIONA; TELECONTRON;  TELINDUS; TEX 
DIGITAL 
 
Otras ingenierías: 
ECORE; ENDESA; NAIP; nFINITE; NOTICIAS3D; 
PROTO X; SYNERGY NETWORK; T&P CONSULTING. 
 
Industria: 
CROMA IBERICA (construcción maquinaria); FICOSA 
(auxiliar automóvil); GERVALL (construcción 
ascensores); KIDDY (fabricante juguetes); TRUMPOST 
(servicios auxiliares a la industria); WURTH (fabricante 
ferretería) 
 
Logística: 
ATMER; LONG DISTANCE INTERCONTINENTAL; 
MOLDSTOCK; MOLDTRANS; OT LOGISTIC; BARSAN 
INTERNATIONAL; D-DCARGO 
 
Otros clientes: 
CEAC (formación); MERASTEC TRADE; QUAIL TOURS 
 
Organismos: 
APB (Autoridad Portuaria de Barcelona); 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA; GENERALITAT DE 
CATALUNYA; IMI (Institut Municipal d’Informàtica) 
 
 

Contacte con nosotros 
 

TRAKER 
c/Atletisme 15 - 08191 RUBÍ (Barcelona) 
Apartado de correos 375 - 08191 RUBÍ 
Tel:  93-588-22-20 ó 647-960-365 
Fax: 93-587-52-60 
www.traker2003.com  info@traker2003.com

 


